
 

 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO Y DECLARACIÓN RESPONSABLE  

PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD DEPORTIVA POR MENORES DE EDAD 
 

 
Consentimiento informado para la realización de procedimientos rutinarios y sobre el tratamiento de la información y la documentación 
médica.  
 
 
[.....................................................], mayor de edad, fecha de nacimiento [.../..../......], DNI núm. [...............................], con domicilio en 
[...............................................................................], teléfono [.......................................................] y correo electrónico [...................................................], con la firma del 
presente documento, en representación del Menor de edad [......................................], con DNI [.........], dada su condición de progenitor/tutor legal del 
mismo (“Tutor”). 
 
[.....................................................], mayor de edad, fecha de nacimiento [.../..../......], DNI núm. [...............................], con domicilio en 
[...............................................................................], teléfono [.......................................................] y correo electrónico [...................................................], con la firma del 
presente documento, en representación del Menor, dada su condición de progenitor/tutor legal del mismo (“Tutor”). 
 
[.....................................................], menor de edad, fecha de nacimiento [.../..../......], DNI núm. [...............................], con domicilio en 
[...............................................................................], teléfono [.......................................................] y correo electrónico [...................................................], (“Menor”). 

 
NOTA: El presente documento debe ser firmado por aquéllos que ostenten la patria potestad del Menor. En caso de ser una única persona, 
podrá ser firmado por una única persona. Sin embargo, si el firmante tuviese autorización del otro responsable, podrá firmar ella misma 
indicando junto a la firma “con autorización”, no siendo el Futbol Club Barcelona responsable de la falta de la misma. 

 
 
Manifestamos, en nombre y representación del Menor, sobre el que ostentamos la tutela, y cada uno de nosotros de forma individual, que: 
 

1. He sido informado de los siguientes puntos del Código Ético de medicina deportiva de la Federación Internacional de Medicina Deportiva: 
 

• Se ha de proteger el derecho del deportista a la intimidad. 
• En caso de que, por interés del público y de los medios periodísticos, se solicite información sobre la salud de los deportistas, el 

médico ha de decidir con el deportista qué información se ha de facilitar para que se distribuya públicamente. 
• En los equipos deportivos el médico es el responsable de la salud de los deportistas, juntamente con los entrenadores y los 

directores. El médico ha de respetar la confidencialidad, pero el deportista ha de autorizar la transmisión de información a las 
personas responsables con la finalidad exclusiva de saber si el estado de salud del deportista condiciona la participación en la 
competición. 

 
Por este motivo autorizo a los médicos del Servicio de Medicina del Deporte del Futbol Club Barcelona a facilitar al entrenador la 
información pertinente sobre la salud del Menor y los parámetros de su condición física, dentro de los términos indicados más arriba. 
Sé que la comunicación específica sobre su estado de salud se realizará preferentemente de manera consensuada conmigo.  

 
2. Doy mi CONSENTIMIENTO para que el Servicio Médico del Futbol Club Barcelona, en caso de que lo estime necesario, haga al Menor las 

pruebas o le aplique los procedimientos de rutina que sean necesarios para el seguimiento y el control de su salud o su estado de forma 
física durante toda su relación con el Futbol Club Barcelona. Esto incluye, entre otras cosas: 

 
 Visitas médicas. 
 Revisiones de salud. 
 Analíticas de sangre y de orina. 
 Controles antidopaje. 
 Vacunaciones. 
 Administración de medicación. 
 Exploraciones complementarias: ecografía, radiografía, TAC sin contraste, resonancia nuclear magnética sin contraste, 

gammagrafía, Holter, densitometría ósea, electrocardiograma y ecocardiograma. 
 Pruebas de valoración funcional: de esfuerzo, en laboratorio, análisis de la composición corporal, test de campo, valoración de 

las cualidades de la fuerza. 
 Tratamientos de fisioterapia. 
 Obtención de muestras biológicas que se conservarán con las garantías adecuadas en un biobanco de acuerdo con la Ley 

14/2007. 
 Práctica de los tests COVID-19 y de anticuerpos en cualquier momento y tantas veces como las circunstancias personales y/o del 

entorno sugieran la necesidad de practicar la prueba a criterio de los servicios médicos. 
 

3. He sido informado que el Futbol Club Barcelona, como responsable del tratamiento de mis datos personales y de los del Menor, que los 
tratará sobre la base de la ejecución del contrato y el cumplimiento de las obligaciones de ambas partes. En concreto, tratará y 
conservará los datos de salud y biométricos obtenidos en las exploraciones y los registros que se realicen al Menor durante su estancia 
en el Futbol Club Barcelona. Los datos serán tratados con la finalidad de mejorar su rendimiento deportivo, y también para prevenir, 
diagnosticar y tratar lesiones, personalizar la nutrición y la hidratación, mejorar la calidad del sueño y del descanso, reducir la fatiga y 
el tiempo de recuperación, monitorizar y personalizar el entrenamiento, hacer las investigaciones médicas y cualquier tipo de acciones 
y pruebas dirigidas a conseguir estas finalidades y a mejorar la salud, el bienestar y el rendimiento deportivo como jugador de dicho 
Menor y de sus compañeros en general. En el supuesto que un proyecto concreto necesite el consentimiento explícito del Menor, el FC 
BARCELONA lo solicitará a sus tutores.      
 
Particularmente y, en relación con la práctica de los test COVID-19 a través de análisis clínicos y servicios estadísticos, he sido informado 
que los datos personales del Menor serán tratados en base al interés público y de atención sanitaria y en especial para cubrir las 
recomendaciones derivadas de la crisis COVID-19. Así mismo, otorgo mi consentimiento para que tales datos sean comunicados a las 



 

 

autoridades sanitarias, así como a los responsables médicos del Club y a los laboratorios encargados de la realización de las pruebas 
diagnósticas. 
  

 
4. Así mismo, declaro haber sido informado de: (i) la política de privacidad (Anexo 1) relativa a los protocolos de COVID-19; (ii) de los riesgos 

que para la salud tiene la reincorporación del Menor a la disciplina del FC BARCELONA, y (iii) de los propios protocolos y medidas de 
protección adoptadas por el Club ante el COVID-19, los cuales acepto en nombre del Menor y éste se compromete a respetar y seguir 
bajo su responsabilidad (y la mía como tutor), tanto para preservar su salud como la de sus compañeros y entorno, asumiendo 
directamente las responsabilidades por los daños que un incumplimiento de los mencionados protocolos puedan ocasionar a la salud 
del propio Menor y/o a la de sus compañeros y entorno. De acuerdo con lo anterior, autorizo al Menor para que se reincorpore a la 
disciplina del FC BARCELONA y asumo toda la responsabilidad y eventuales consecuencias que se puedan derivar de dicha 
reincorporación, así como la derivada de posibles incumplimientos de los protocolos y medidas de protección, seguridad e higiene 
adoptadas por el Club. 

 
El FC BARCELONA puede ofrecer conclusiones médicas y estadísticas obtenidas por el equipo médico a la comunidad deportiva sin incluir datos 
personales de los deportistas, cuando sea posible, con la finalidad de contribuir a mejorar el deporte y las condiciones de los deportistas.  
 
Los datos personales no son cedidos, vendidos, alquilados ni puestos a disposición de ninguna otra manera a ningún tercero, salvo de aquellos 
proveedores y/o colaboradores del FC BARCELONA que lleven a cabo determinadas actividades para el Club, pero no tratan, en ningún caso, estos 
datos para finalidades propias. 
 
Algunos de estos proveedores/colaboradores pueden estar fuera de la Unión Europea. Por ello, es posible que sus datos se traten fuera de la 
Unión Europea o el Espacio Económico Europeo. En cualquier caso, el Club se asegurará de que dichos tratamientos de datos se protejan siempre 
con las garantías oportunas, que podrán incluir: 
 

- Cláusulas Tipo aprobadas por la UE: Se trata de contratos aprobados por el regulador europeo, y que proporcionan las garantías 
suficientes para garantizar que el tratamiento cumple con los requisitos establecidos por el Reglamento Europeo de Protección de Datos. 
 

- Certificaciones de los terceros: por ejemplo, el Privacy Shield, acuerdo marco entre la UE y Estados Unidos que establece un marco 
estandarizado para el tratamiento de datos acorde a los requisitos del Reglamento Europeo de Protección de Datos. 

 
El FC BARCELONA conservará sus datos durante toda la duración de la relación existente y, en todo caso, hasta la conclusión del último plazo de 
prescripción de acciones penales y civiles, así como de sanciones administrativas, que resulte aplicable, sin perjuicio del debido bloqueo. 
 
Sin perjuicio de lo que se ha dicho y, con las salvedades particularmente relacionadas con el COVID-19 indicadas en el este documento, acepto 
que todos los datos relacionados con el rendimiento deportivo del Menor, incluidos los datos de salud, puedan ser tratados por el FC BARCELONA 
con finalidades de investigación y mejora de la metodología técnica deportiva del FC BARCELONA con carácter indefinido y mientras puedan ser 
útiles. El FC BARCELONA adopta el compromiso firme de anonimizar estos datos tan pronto sea posible, aunque sé que, atendiendo la faceta 
pública de determinados datos (especialmente los relacionados con partidos que se hayan disputado y que hayan tenido una relevancia en el 
ámbito periodístico o estadístico público), esta anonimización de los datos puede no ser completa.  
 
El deportista y el Tutor tienen a su disposición un documento informativo en el que se describen, de manera más extensa y detallada, los diversos 
tipos de datos que el FC BARCELONA trata o puede llegar a tratar, así como las diversas finalidades del tratamiento. El Tutor puede pedir este 
documento al delegado de protección de datos del FC BARCELONA por medio de la dirección dpo@fcbarcelona.cat.    
 
Sé que puedo ejercer en nombre y representación del Menor los derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y supresión 
en relación con el tratamiento que lleva a cabo del FC BARCELONA dirigiéndome por escrito a calle Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona o a 
través de la dirección de correo electrónico proteccio.dades@fcbarcelona.cat. Así mismo, me puedo dirigir al delegado de protección de datos 
del FC BARCELONA a través de la dirección de correo electrónico dpo@fcbarcelona.cat si considero que el tratamiento de datos personales no se 
ha ajustado a lo que exige la normativa vigente. Si en el plazo de dos meses el delegado de protección de datos no da una respuesta satisfactoria 
al interesado, este se puede dirigir a la Agencia Española de Protección de Datos o a la autoridad de control competente, de acuerdo con la 
normativa vigente.  
 
 
Firmo y autorizo en _________________________________ el día ____ de _________________ de _______ 
 
 
 
Progenitores/Tutores Revisado por 
 
DNI: DNI:  
 
 
 
 
DNI: 
 
 
 
 
 
Menor 


